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Estimadas Familias de SPUSD: 

 

Queremos proveer información sobre la situación actual de COVID-19, y los planes y preparación 

que hemos estado haciendo. La Enfermera del Distrito, el Gerente de Riesgo y Seguridad, y la 

Director Ejecutiva de Servicios Estudiantiles han estado asistiendo a reuniones para mantenerse 

al día e informados sobre la situación actual.  Al día de hoy, hay solo un caso probable en el 

Condado de Ventura.   Aún estamos planeando para todas las situaciones posibles. En caso de 

que haya alguna dispersión del Coronavirus en nuestro condado, el Departamento de Salud 

Pública del Condado de Ventura nos notificará inmediatamente de cualquier necesidad de cerrar 

nuestras escuelas.  Nos reuniremos con los representantes del Condado de Ventura y nos 

mantendremos en comunicación con el Departamento de Salud Pública con el fin de estar 

preparados si es necesario cerrar las escuelas. Este es un resumen de las medidas preventivas que 

estamos tomando y orientación para las familias. 

Medidas preventivas que el distrito ha estado tomando: 

• El personal está informado sobre las precauciones universales recomendadas por el 

CDC: lavado de manos, cobertura de nariz y boca al toser o estornudar, y la 

limpieza de objetos tocados con frecuencia. 

• Nuestro personal se ha centrado en mantener nuestros edificios limpios y garantizar 

que los salones tengan los materiales necesarios. 

• Hemos pasado inventario sobre el equipo de protección personal en cada escuela, 

como máscaras y batas, y hemos pedido los artículos necesarios para asegurar que 

cada escuela tenga suficiente inventario. 

• Hemos enviado un correo electrónico sobre la necesidad de tener desinfectante de 

manos y dispensadores de jabón en cada salón. 

• Se ha pedido a los maestros que notifiquen a la oficina si necesitan provisiones. 

• Les pedimos a padres que mantengan en casa a todos los estudiantes que están 

teniendo síntomas respiratorias, que incluyen fiebre, tos o dificultad al respirar. 

• Les pedimos al personal que manden a los estudiantes a la oficina para que sean 

revisados si tienen síntomas respiratorios, que incluyen fiebre, tos o dificultad al 

respirar. 

Tenga en cuenta que la tos, la congestión y la dificultad al respirar pueden 

ser síntomas de alergias o asma. 

• Les pedimos que los estudiantes que están en casa no regresen a la escuela hasta 

que estén libres de síntomas durante al menos 24 horas. 
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Prevenciones para todos: 

• Siga lavándose las manos frecuentemente y durante 20 segundos.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, lo más que sea posible.  

• Evite el contacto con personas enfermas.  

• Limpie diariamente las agarraderas de las puertas, mesas y otros artículos tocados 

con frecuencia. 

• Permanezca en casa si tiene síntomas respiratorios, que incluyen fiebre, tos o 

dificultad para respirar, no regrese hasta que tenga 24 horas sin síntomas.   

• Utilice precauciones universales. Use desinfectante de manos y lávese las manos 

con frecuencia. 

  

Como Distrito estamos explorando nuestras opciones en caso de que sea necesario cerrar las 

escuelas debido a esta o cualquier otra enfermedad.  Colectaremos información de nuestras 

familias y publicadores sobre cualquier opción de instrucción basada vía el Internet, así como el 

uso de nuestra tecnología actual para apoyar a los estudiantes en caso de que sea necesario. 

 

Les pedimos su paciencia mientras la información constantemente está evolucionando. 

Mantendremos a los padres informados si los planes cambien y se desarrolla nueva información.  

Utilice estos enlaces para mantenerse al día e informado sobre la situación 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html   

También visite nuestra página de la red, ya que publicaremos nuevos informes.  

https://www.santapaulaunified.org/.   

Gracias. 

Sinceramente, 

Dr. Ed Cora  

Superintendente 
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